
C O P I A    I N F O R M A T I V A
         REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
           CONSEJO REGIONAL
       SECRETARIA EJECUTIVA

       ACUERDO :  Nro.  2 0 4 0  /

MAT.: Aprobar incremento presupuestario que indica.

COYHAIQUE, 06 de octubre de 2006

    El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su Sesión
Ordinaria N° 028/2006, del día 06 de octubre de 2006, celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra",
del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 09:00 horas en segunda citación,
con espera de 30 minutos, por la unanimidad de sus miembros presentes:

VISTOS:

a) Que la  conservación de la red vial comunal en la Región  Aysén a que apunta el Proyecto Código BIP
N° 20187886-0, del mismo nombre, tiene como objetivos principalmente la conservación, ampliación y
consolidación de la red vial, así como la mejora de los estándares de seguridad para sus usuarios;

b) Que en este contexto la habilitación de una senda  en el sector Turbio el Picacho constituye una obra
que va en beneficio de los habitantes del sector y su seguridad,  evitando el tránsito por un carro aéreo
de precaria fabricación sobre el río;

c) Que  según lo informado por el Sr. Director Regional de Vialidad, en el año 2005 a través de la Oficina
Provincial de Aysén, y a petición de los pobladores del sector,  se realizó una apertura de faja de
aproximadamente de 5,8 kilómetros, quedando pendiente trabajos de minería en el kilómetro 3.

d) Que se ofertó para adjudicación  la suma de $ 29.368.486.-. Sin embargo, el monto de la oferta fue de
$30.664.396.-, generándose una diferencia entre el monto autorizado y la oferta del contratista. El monto
definitivo en función de las cantidades reales de obras es de $30.202.676.-. Es así que se requiere una
cifra de $ 850.000 para dar por terminadas las obras que  se encuentra ejecutadas en un 95%, obras
que estaban contempladas en el proyecto pero que no fueron financiadas por las razones indicadas.

e) La recomendación favorable de la Comisión de Infraestructura y Transportes al pleno del Consejo
Regional; y

f) La propuesta de la Sra Intendenta Regional en el sentido más abajo sancionado.

ACORDÓ:

Aprobar, en relación a la iniciativa “ Habilitación Plataforma Turbio Picacho” del  Proyecto “Conservación
Red Vial Comunal (Transferencia 2003 – 2005) XI Región  Aysén”, Código BIP N° 20187886-0, un
incremento presupuestario  por la suma de $ 850.000.-

Votaron a favor  : 13  Sres. Consejeros (Sra. Carrasco; y Srs. Alocilla, Cedas, Elgueta, González,
Maldonado, Opazo, Ovando, Real, Solís, Troncoso, Ulloa y
Vera).

Presentes en Sala :  13    Sres.  Consejeros.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/lbr.
Distribución:
- Sra. Intendenta
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales
- Srs. Contraloría Regional de Aysén
- Sras. y Srs. Gobernadores
- Srs. Alcaldes de la Región
- Sras. y Srs. Seremis
- Srs. Sector solicitante
- Srs. Planta Administrativa de Gobierno Regional |
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Ases. Jca. - RR.PP.)
- Srs. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Srs. Jefes de D.P.P.
- Srs. U.C.R.
- Srs. Medios de Comunicación
- Archivo


